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LA FARINERA DE SANT LLUIS - NATURALEZA - COSTA BRAVA / PIRINEO

Paseando en la Naturaleza más
elegante y llena de historia
Entre la Costa Brava y el Pirineo
Mediterráneo
La Farinera de Sant Lluis ofrece alojamiento de alta calidad dirigido a todo tipo
de público, desde profesional a familiar, donde disfrutar del descubrimiento de
los secretos que ofrece la Naturaleza: en sus jardines románticos rodeados de
bosque que se envuelven por el río Muga o bien aprovechando los parajes más
espectaculares del entorno, desde las calas solitarias del Parque Natural del Cap
de Creus a las puertas de la Costa Brava, hasta los bosques y prados florecidos del
Pirineo más amable a pocos kilómetros.
Dispone de un espacio inmenso y elegante que nos ofrece todas las posibilidades
tanto en el exterior lleno de Naturaleza, como sus instalaciones modernistas.
Rodeado por el paisaje más verde, engalanado por el estanque del jardín y por el
río, podemos pasear y conocer desde las hierbas silvestres -y las setas en otoñoque forman parte de la dieta mediterránea, bien maridar las flores del entorno con
el vinos de la DO Empordà o bien disfrutar haciendo Ratafia; el licor tradicional
de de la zona con hierbas aromáticas. Con los más pequeños de la familia solos o
acompañados, podemos descubrir los secretos más sorprendentes de la Naturaleza
del entorno. Y para los más profesionales hacemos que la Naturaleza sea tu lugar
de inspiración y aprendizaje para mejorar la eficiencia de tu equipo de trabajo.
Así pues, en cada estación
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la Farinera nos ofrecerá hierbas de
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después podemos convertir en una comida saludable y de
km0 o bien en un licor de marca propia. Paseos guiados, maridajes, showcooking,
eco-picnics, o actividades por empresa:
La Farinera de Sant Lluis y Naturalwalks te ofrecen los espacios y los expertos
para convertir tu estancia en un viaje único!
Más información sobre La Farinera de Sant Lluis: www.lafarinerasantlluis.
Agencia de viajes GC - 004776

www.naturalwalks.com

